
Por la remunicipalización de todos los servicios públicos  

¡Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad! 

 
La defensa de los servicios públicos es una de las señas de identidad del sindicalismo de 
clase. Los recursos públicos dedicados a los servicios sociales (sanidad, educación, cultura, 
limpieza viaria, etc.), son parte de la riqueza social que genera la clase obrera con su 
trabajo. Son una conquista arrancada por el conjunto de los trabajadores tras duras luchas.  
 
El sindicalismo de clase defiende las condiciones laborales de los trabajadores de las 
empresas públicas, a la vez que defiende que los servicios públicos sean gestionados por 
empresas públicas, punto de partida elemental para conseguir la satisfacción de las 
necesidades sociales y no para que unos pocos se enriquezcan. Gran parte de la explicación 
del deterioro de las condiciones laborales de muchos trabajadores, se encuentra en el 
proceso de privatización de la gestión de los servicios sociales. Es, por tanto, una cuestión 
elemental que desde la dirección de nuestro sindicato, además de posicionarse 
inequívocamente a favor de la remunicipalización, se presione con fuerza  para que esto sea 
una realidad.  
 

Desde  la dirección de nuestro sindicato se han hecho públicas algunas declaraciones en las 
que no estaba claro si realmente se estaba de acuerdo o no con la remunicipalización, 
pudiéndose desprender de  algunas de ellas  la idea de que estaban en contra. En los últimos 
comunicados, indudablemente fruto de la presión de los numerosos delegados y afiliados, y 
de los trabajadores en general, parece que se ha aclarado algo la postura, pero sin la fuerza 
y contundencia que el tema exige. 
 
Desde Ganemos CCOO defendemos que, entre remunicipalización y mantenimiento de los 
contratos con las empresas privadas o la revisión de estos, la dirección de nuestro sindicato 
no puede mantenerse neutral. Es un deber irrenunciable defender la remunicipalización, 
absorbiendo las plantillas en condiciones salariales dignas, con derechos laborales plenos, 
muchas veces inexistentes en las empresas privadas adjudicatarias de estos servicios. 
 

La remunicipalización y, en general, el rescate de todos los servicios públicos (municipales, 
autonómicos y estatales) de las garras de las empresas privadas es una condición básica 
para revertir la situación de degradación paulatina y constante han venido sufriendo. 
Invertir para satisfacer las necesidades sociales y no para que un puñado de empresarios 
obtenga beneficios, es la base sobre la que reconstruir la calidad de los servicios sociales y 
las condiciones laborales de los trabajadores que los realizan. Desde Ganemos CCOO 
pensamos que esta es la medida que, de manera inequívoca y clara, deberían poner encima 
de la mesa los equipos de gobierno que, como Ahora Madrid, Barcelona en común y del 
resto de candidaturas de Unidad Popular, son la expresión de la lucha llevada a cabo por 
millones de personas contra las privatizaciones. Esta ha sido, además, una de las 
reivindicaciones básicas que han caracterizado al sindicalismo de clase frente al meramente 
corporativo y amarillo. 
 



Es indudable que los recursos previstos para esta labor en los presupuestos municipales son 
totalmente insuficientes. Gran parte del dinero necesario para aplicar esta, y muchas más 
medidas que repercutirían de verdad en la mejora de las condiciones de vida de la 
población, sólo se pueden conseguir movilizando a los trabajadores y los jóvenes 
madrileños. Apoyándose en esta fuerza, los ayuntamientos gobernados por las candidaturas 
de Unidad Popular pueden arrancar de los gobiernos autonómicos y estatal, los recursos 
imprescindibles para transformar las ciudades en beneficio de la inmensa mayoría de sus 
ciudadanos.  

 
 
 

 

 


